
CURSO DE PREPARACIÓN
AL EXAMEN DE SELECCIÓN

Objetivo:  Con el propósito de llevar a cabo la Evaluación del Ingreso a la 
Educación Superior Tecnológica, el Tecnológico Nacional de México campus 
Tuxtla Gutiérrez ha coordinado la elaboración del curso de preparación para 
los aspirantes a ingresar a las diversas carreras que oferta, permitiendo el 
desarrollo de capacidades y  destrezas que faciliten y favorezcan la                              
resolución de la prueba de ingreso, a través de actividades y ejercicios de 
acuerdo con la guía de estudios.  

INSCRIPCIONES: A partir de la presente 
publicación hasta el 20 de marzo de 
2023.

“ Ciencia y Tecnología con 
Sentido Humano”

tuxtla.tecnm.mx
@tecnmtuxtlagtz



tuxtla.tecnm.mx @tecnmtuxtlagtz

Contenido:

Matemáticas

Física

Química

Habilidades:
Comprensión lectora y lenguaje escrito

Sesión presencial
Sábados

(hrs.)

Total de horas 
semanales 

Total de horas del 
curso

Sesión de
 videoconferencia y 
actividades por MS 

Teams
Lunes a viernes

(hrs.)

2

2

2

2

3

3

2

2

45

45

30

30

5

5

4

4

Modalidad: actividades virtuales entre semana y presenciales los sábados. 

Inicia: 27 de marzo 2023
Termina: 03 de junio de 2023
9 semanas para matemáticas y física.
8 semanas para química y habilidades.
Horario sábados: 08:00 a 16:00 hrs

Aplicación de examen de selección:   07 de junio 2023

Costo: $ 1,500.00 
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Impresión de pago referenciado 

Envío de documentos

 

 

 

Ingresa a http://aspirantes.tuxtla.tecnm.mx  una vez registrado selecciona 
para postularte al “Curso PreparaTec” y podrás imprimir tu referencia 
bancaria a partir del día 01 de marzo y realizar el pago de inscripción del 01 al 
20 de marzo de 2023.

Enviar los documentos en el orden que se enlistan a continuación escaneados en un solo 
archivo en formato PDF con resolución de 300 ppp, al correo electrónico (Paso 4).

1.Certificado de Bachillerato, debidamente legalizado en caso de requerirse.  Deberá de 
contener todas las páginas que integran el certificado en el mismo.

NOTA: En caso de no contar con el Certificado, enviar    constancia de estudios del semestre 
actual cursando.

Enviar el expediente electrónico para revisión al correo dentro del periodo del 01 al 24 de marzo 
de 2023.

veronica.mj@tuxtla.tecnm.mx

Para dudas te puedes comunicar a:

          curso.preparatec@tuxtla.tecnm.mx

Correo para envío 
de documentación

Realizar el pago

El costo del proceso de inscripción es de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 
M.N) y el pago lo podrás realizar de las siguientes maneras: 

1. Depósito en ventanilla: acude al banco Santander y deposita presentando el pago 
referenciado (ver paso 1).
2. Transferencia bancaria: desde tu banca electrónica realiza la transferencia, con la 
CLABE interbancaria: 014100655018814176, en el concepto deberás escribir el número 
de referencia indicado en el pago referenciado.

Así también registra tu pago en: 

https://forms.gle/L7wgBjMVWnTkZzAJ9
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 aspirantes.tuxtla.tecnm.mx

Paso 1
Paso 2

Paso 3
Paso 4

Paso 5 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

INFORMES

TECNM CAMPUS TUXTLA GUTIÉRREZ

tuxtla.tecnm.mx

Impresión de pago 
referenciado 

Realiza el pago de 
tu inscripción en 
ventanilla o por 
transferencia 
bancaria.

Enviar el expediente 
electrónico para 
revisión al correo dentro 
del periodo del 01 al 24 
de marzo de 2023

Enviar los documentos 
en el orden que se 
enlistan escaneados en 
un solo archivo en 
formato PDF con 
resolución de 300 ppp, 
al correo electrónico 

Inicio de Clases:
27 de Marzo de 2023

veronica.mj@tuxtla.tecnm.mx

División de Estudios Profesionales
Juan Carlos Niños Torres

dep_tgutierrez@tecnm.mx
Tels. (961)61 5 04 61, (961)61 5 01 38, 

(961) 61 5 48 08 ext. 303

@tecnmtuxtlagtz


